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EDITORIAL 
As:!.s';;imos en estos IIIOIIIGnt:oa al clern.!:! 

o -icnto del regim6n ~ranQuista, Y es que 
~e ho~~ i~ooibla gobernar un poio cor~ 
C.L nues'tro en 1.9?5 con les aetn.~cturno 
p~liticas foacistao impuestas al a<~ 
1.• 3.<1, las ~ntrediccionas son tan gron
clcs entrg le. España de 1.9?5 y lo cad~ 
en dictt.dura ').' sus instituciones quo ello 
ho~e inpructiceble el no~l desenvolvi
r.liento oe un pueblo quo luche y a!"oire 
, nuc>vos horizontes, Do oh! que ho,bros 
y & .. ctoi•cs :;ociales aue en un tiBII"'lo la 
enoyeron y creyeron en su ovoluci6n son 
.. ~ .. ;:: •• :-'tiC:ot1.os da la convercencia con 
~ot~~ lno ~ucrzas do la oponic16n onre 
l" , i.cicr el cenbio d•ocri+-~ co incrunn-
O, 

Le i1co de cambio democrático es ton 
profundo Que »e ha heCho conciencia no 
colo en le clase obrera y las Q~~~Pliec 

O"i-e" poc:ulerea eino incluso on otres 
CUPC!I >" eacto~, lo que hace ouim6rico 
c:ontcne:- eu ~UJB: aorche:los, pues, h&
cin lu .:onouieta da los libertedes d~ 
cr1~1cao , hecto la conquista, por loa ou! 
bloll de España, da au aobarania. 

Lo ~i~ a1tuac16n da de~bomianto 
hace ouo loe aco~ll',brados a di~onor 
dc.l poder a au antojo o intares- , pro
tondon e~camotear los verdaderos ~bio~ 
d~~cr5ticos y .aniobran para ello a fin 
de noarentar hacerlos sin oua nocla ce.._ 
bio en Z'OOlidad, 

En el centro da eatr~a ~~~eniobre& y ju.!! 
go:. políticos est:Al Ju11n Carlos y al pro
~io Aries Navmrro, cuyo primer objetivo 
pol:!t!.c:o es eliminar ta Fl1'811co de la J
fatvra éal. E!>tado, porQUe 'loalu1 ::cnci '!! 

l -

cte uhcre de oue Fr=co con5tituya la 
na· or -nche del rlgim.., , Una wz esto 
re .liza do hecer ouc .1 ll"tatuto jur!di 
ce de las aEociecionos 688 menos "ríf1i 
do" pudiendo dar sntrcdo os! a la dom2 
cracia cristiana, o cnrtP do ella, y 
n los soci~li~antes, t~rmino quo h~ v~ 
nido a acunar el presidenta Ari~s. F.lin.\ 
n ando, c0111o no, al P . C. E. y a otroa -
partidos Y urupos políticos y ~ lB clo 
se obrero, de le esfera pol:! ti ca dol -
pais, e iniciando entonces la •evolu
ción" de in~'titucionoa frc~ui tas po-
ro ouo todo pernanozca 111\Mll., inal t.
rabie, 

Los dc~ec~ de Juen Ccrlo~, de ArioG 
:1 tooor ~us pa_r-.:.c!=l'io~ , llC<"<:n tarde 
l' e~ e l~ ... .. gl no :!J 
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(Viene. de la ;¡hg!nft 1 ) 
,. lo c1 to C:ol tilltlOO Y es cuc 1-oD)' lo rt.~ 
reccsito el pais, su c~=se obrera , ~~ 
fuurza~ populares, no e-;; un 1,.. ,.. .Jo c:a .; 
e' da sino auténtica revoluci.Sn po:.!t:1-
ca oue cor:bie tociOs les es-:ruct ros f .
c<"'tos obr' •ndo un proceso con=.titu)'Cf'l t a 
pnra cue todo el pueblo exprosor libro
mento ln el oso de rtg• ""en que auielW d r
sc. 

cu .. ndo en uno .:;ituuci6f'l co:=o lo cuc 
otro...-a,os en E~.poña, los l!lllyora:J rt:rl'!! 
scntante:J C:cl paJar establecido aa van 
obl !1''\C:os a talos maniobras, es !.oñul 
cue llltlrchon r.>al., son deb:Uea y enf'ranlo 
tienen un odvor-ario serio, dacidido, 
que 5Dbe lo oue qu1ore y COMO lo ouirrc 
y cunlea son sus l'letas y ob,!etivoo ircD
diatoa: este es lo Junta OEIIIOc:. 4hica de 
España , cado vo~ más pre,ente e innu
yonte y, quo un u!a no lejano , llamnrd 
o lo acción democrático n~cionnl pnrr 
exi!)ir ln tronl!lferencia del poder ol ,.o
bienlD Pl'f visionnl dEJ~~ocr6tico . Les dic
Untac .w.tea IJIDoaréticas de Sovlllr. 
deben de tenor pre· ente esta perspecti
va. Pora ech cr por tierra les nem.obro:-. 
do Arius y sus acoli tos tenB'10& ente no
sotros, COI!'uniatt>s 1 dos te.reas ¡:ri.I"''r
di,.Y,as : l e primero es ~ovil:!.zar e lo el 
se obrortl y e lar fuerzas populares par 
sus objetivos m6.s urgentes: eU'IIento .a 
salarios pare contrarrestar lo cnrcst!n 
de la vide, dorecho e un puesto de tru
bajo, libortod de reun16n, darecho do 
t~ol~, la pnrticipnc16n en las oleccig 
nas sindicel.as paro elegir e lf"s mrjo
res, ,. los m6s honrados y 00"1bet:¡,vos do 
l~ COIIIPañeroa y con.,uistar nuevos zo
nas do libertad. En segundo lugrr incrt.
montar las Juntas Oer.loc.r6ticas cre6nc:t
les dance aún no existen , en pueblos, 
borrioJdtd51 centros estatales de trrlbo
jo , col··gio~ proi'esionel.es, etc. 1 co-:c 
al nuevo poder cllll"ocr.Ctico c;uo se axtion
de a todos loa l!lllbi tos de la vida I'IIDc! o
nel pare acorrclar el ~giman y obtoner, 
no un l evado de fechada , CXDD pretonr:c 
Arias, sino le rupt~ derocr~~ico i~~
taurondo un nob1erno provisional de ~ 
plie concert"'ci6n naciona1 de 1Zcruit'r
de y de dBrtlche , que gobl.Bn10 hasta le 
:"er~lil:~ci6n de elecc:iones :!.ibres. 
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Les =roas anunciade.S no 50n senr:11les, 
:- ui~;ren oe los CCia!\.Wiiatas COMCrensiJSn 
de l" si 't\,¡;u::f.6n , vivir le vu-oadere real! 
d: d politice de hoy, reouiere finneza , '12 
luntea, entrega y antusiasa~ revoluciona
rio. 

OondiciPnes oojat:¡,vos existan PBrtl 
ello. Las últimas acciones en el pn!s de 
.. .. clase obrere, do los es"tudiantes, p ro
f cionales, em~s de e3•" • ••• y las desa
rro!l ~das en 3evilla dol 7 al 11 de Feb.I',!! 
ro nos dun le mz6r. y el eatir.lulo necesa
rio pare pros..gu1r por ase c:&rlino. El 110-
ncnto histori.co ._ua hoy vivimos exi~ de 
1:0dos los revolucionarios, de todos los 
ho obres den0cr6ticoa un paso ..,ás da ~ 
pro;r~iso con el fin de creer les condicio 
nor preci!'.SS pero el CCI"bio democrático, 
~.r•rtl estar en condicionen do nnrovcchilr. 
let nás m!nime oportunido.d PBrtl barrer 
l~s pretensiones de J uan Carlos y Arias 
de ~comotear los verdaderos cembios que 
el pr..is nece~i to. 

Los que er. a!'tos momentos no compren
~~" la nr~vedad do l o situec16n y perma
nezccn pn:::ivos, su re"tlon~bilided his
tcrica seré grande. 
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!ELECCIONES 
-:¡ SINDICATO UNICO 

En Uayo y .Junio proxi.JIIos tendrén lu
qor posiblPrente las elecciones sindica 
les en toda Espoñe. El gobierno las tcrra . 
Esa parodia de sindicato que es el sin
e:~ ~to vertical se he convertido paro 
el rágirnen en un obstáculo en:barczoso. 
El sindicato vertical es un producto del 
ro~ciGmO poro controlar a le clase obro
ra.Aun .,cnteniendo tal característ1.ce e 
:>Odie encapa que le clese obrera a:;piV o
lo he ~r:.bido utilizarl o pera sus objeti
vos do close. Anto las probablEII!'ente .n
rnediates elecciones, le ocupación de car
gos sindicales se hoce necesaria pera: 

Prirnero . -Controlar el sindicato y vol
verlo definitivemente contra 
el rég1.men, convertirlo en un 
instrumento poderoso de 1~ 
luche centr a e l fascismo . 

&c:¡undo. -conquistar més que utilizer 
el sindicato. La uttlizec16n 
do los tredios legales ha dr 
suponer mucho ~s oue e1·~1~ 
ple"valcrse de esos n:odio•" , 
supone ir conquistando el ri~ 
dicet o varti cal . Sobre las rui
nas declaradea del sindicato 
faaoiata el MoVillliento Obro1!'0 
t i ene que i r cons truy-..cb 111 
entramado dtt s u propio sindi
cato hasta levantar, en un 
lt!a ya cercano y previa l a 
ceide del fasoiSIIO y la i n&
taurec:i6n de un ~ de
.,cr6t1co, el sindicato dn:i
co de los trebajedoree1 apro
pikldoae de los medios con 

loa que ~ actuellllente oil 
sindicato verti cal ( ed1.1"1-
cios1 publi caciones, prense, 
etc, ) y utiU dndol.A:la pare 
f in• autenticm 1ta obreros, 
Loa hombres que salgan elegi
dos en Ueyo y en .Jt.wlio debe
r6n aer el awbri6n de -
fllture Ctmfedelwci6n Un1.ce 

de Trabajadores ele Eapeña con le 
que le clas e obnore , en la liber
tad, afronte úni de le luche oo
t re el capital. 

Los infentili~a de la ab~tanc16n 
sindical no han favorecido el _,vilrd_ 
to obrero, Este ~ ebstencioniao predi
cedo por alguna.s orgeni7ac:iones y outt 
di6 lugar a que obreros pooo repre.s
tetivos cuando no vend1.dos , la P"'tro
nlll ocuparan , con pocos votos les pues
tos de representec16n oficial o~rera, y 
por otro lado , el proceso do dllLgnste 
quo la poll'tica represiva dtll. rngiman 
lleva sobre los alem~ntos más combati
vos de entre l oa cargos sindicales•, 
ha movido lll moVimiento obrero a no 

utilizar en ocn:::tona.s lee pot.ibilidedas 
legal.BII . Muchas de eses orgoniZecio,_ 
qua antartonnente so opusieron e 1- per
ticipac16n hall coonprendJ.do ahora la nece 
sided de la mi.._, La ebstenci6n ~
dría un grave e rror. O. ría ,.6s cepaci ed 
OE' Maniobre a lo petronel , liod. tir!a las 
POE1b11idades de pra:entar, en pla~for
l"ft pGblica,a otros s ectores de le srcie
dnd , las reivindicooionos y objetivo~ dal 
moVimiento obrero. La ebstcnci6n ed0111ds 
no tendría en cuanta a los muchos comp~ 
ñeros qua, por razones .uy divet""-es que 
couí no VI5I:>OS e analizar, difici.lr.ente 
se enfrontan A 1,. c.r<'nel , l 'UC oo~ 

( pese e la p'ai~ ) 
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(viene de la p{.ginc J) 
f'1an .n loa ~ dndiml•• de eh! ttue 
1.e ~viciad y honntdaz :ie 1oa ~· 
II:UtNa a estz:la aector.a 11 un _,oJ c:c.pro
ldao y alavac16:1 de c:onci.ncia, En c:uanto 
• l.e artrwec16n de ou& 1os cargoe sindicales 
est6n • DJ)ueetiroa e J.e rwpr-8ai6n, la u
periencia na d oatrcado oua rep~6n hD 
hebido si.-pre pare .,qua1l.oa obrllroa erA 
han sido OOI"!betiwa (oa.opare.n o no ocupe.
ren cargos) :y hen defendido laa rC.':Iindi
cacionea de eue c:c.peñaroa, Lll. o~ai6n 

de cargca sindical• •"-'•• ;"""tia al. ru:o
palclo dec:idido da loa tr.:lbajadoJ._, da 11 

loa t"BP~entantas si.ndiw• reyo~ p~ 
ai.bilidedes da Mlliobra frente e le rep~ 
ai6 n' patronal y pollaiaoa. 

Anta astas pr&d.-• aleccio'ln al Pa~ 
- ticlo apoya la ll•ada da 1a Coordinadora 

Nacional de lea etr.OO ., al sentido de 
ocupar todos 1oa cargos aindicalaa diap~ 
niblea, por hombrea luchadoraa, honestos, 
con conciencia de claaa. ApO)IU' Dignifi
ca preparar lee plotof'Drmaa J"td.vindioati
vu, aatudiar las posibilidadse y loe holl 
~ lláa ido,.,a pare preaenta,r!'\e e lae -
elecc1onea y ocupar loa c:Qrgoa a1nd1cal•• 
llevar o l.ea Aaembl.•• do Flbr1ca diche.a 
Pletafor11aa ra1vinclioetivaa y diac:utirl.oa .. .. 

all!, :retif'i~a.s o reelat.orondo1ea 
&. >g(.ro las casoa. 

es prec1eo t:z-r conciencia do oue 
sin la & tla, ain hecer U50 de la 
CiWJucie obrera, l e utilizeci6n de 
las poaibilldadea lege1ea so haca ...&a 
di ici.l y aenas aorrec:te. Los progra
-.s rC.vi.ndiczrt:i ws eprobedos .n Aaar.t

bl• adquier.n el reapal.clo diJ tt:Jdos los 
obl'lfl'OS. llld, ~do l.os trabajadores 
elijan a loa representantes quo p~
tan dicboa proga.,.as, no al~niron a ha! 
brea indivictlelDente, al.&gi.rl'ln a unl!l 

actitud que defiende sus intero:~ea , a 
Uft' prog¡ que se encarnará en los 
obrares, qua lo hen aorobado en AB&JIIto

blca y que lo :reti ficarin en la luche 
defenái6ndolo. 

Ea tarea del movimiento obrero pa
sar a la ofansiva de caro o las elec:ci2 
ne:s, no puede sar esnoctadOr, pennene
car a la espara de que se colebron cuan 
do y an l.fta condiciones qua ol faocismo 
dispÓnga. El •oviaoiento obrero tiene 
que deaplegar una ~lie ofensiw en 
toJToO a astes al.ecciones para Qua. Pll'! 
IMtZ'O , estas no se retrasen y , segundo, 
sean lo 116a acordes posibl~ a los in-
bu de loa trabajadores hoy. 

14 DE ABRil- 25 DE ABRil 
El die 14 ce Abril ae CU~Plieron 44 ai\os do la proc1-ct6n da 
1a segunda ~ca e.ep~. El día Z5 ae CU~Pli6 Y'l aFio del 
lewn~ento del Movild~ da 1 .. Fuenf!s ~odas y al PuetiD 
p~ aont:re al feaciao y ror la inatauraci.6n de un r6gi
.., ~critico. La -.gunda AapOblic:a EBP~iiol.e aut:twMd ante 
al faaai- ocho ai'loe 116• tardtl. El nuaw rt~ d~tic:o 
portuguje he aalidD fortalacidD fi'Gtlta a 1oa intentos ccntt
rravoluci.onar:t.oe lpinollat... La distancia hi&toric:a que a..,a
re aaboa hectloa • il!portante. Sin •bergo, la firaeze ep l.e de 
,_ da lea conouiatea O..ocriticaa qua a.unistos 811Peñolea -
hiciera,. ay.r y COIIUniatoa p«<T'tugu- hacen hoy, e:trtnbl_, 
un punto da D~~S~~Jareci6~ Pl. P.c.e. defend.d con la vida de 
- hoabr. la 6l.tiltlo poa1bil.1dad do le Repabl1ca legalaente 
oonatituicla. 10. P.G.P. • al PrUlllrD Qua .aviUza a - ldll
tant• pare IIPO)'ar al M. lf". A• tr.nte e laa t...to'tiw.e faaci.staa. 
Qui- nos acuaM~ da anti~~coa no elq)OI'W1 - varda .. 
re.a rezo,.... al w:iedo a que l.a ~c.nsc:á sea ., verdad d.acracia, y los COI:'Uniotaa 

no ca~ haSta c:onaegulr CIU9 eef -· 
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R!.t1nadae por JUventudes Socitü.i&tae y 
con al texto: "L.aa libertades no se pao-

1 tan, se t0l11811•' I!Pea'eoieron pintados sobre 
las paredes- en algunas call.es de nuostre 
ciudad~ L.os COIIUnistas e.nto laa reit~ 
""'~ lllu~. ON:ubiartaa o descubi~ 
tea, que somos objeto por parte del PSOE, 
alusiones que e:Jtlln axentaa de la f'rat~ 
nidad que una lucha ideol6gica entre alia
dDs naturtü.flC debería revestilr Yt ., esta 
c;aeo a:mcroto, ante el ainaentido de la 
Vslsde denuncia quo JUVilrltudea Soc:ltü.i
tas hoce a la Junta O.ocritice y oon 
olla a todos los grupos pol!ticoa qua lA 
componen y a nuestro Partido, teniDOs n&
cesarielllonts que hacerles algunaS> aclara
-iones. 

es indudobl-ante que un partido de 
vangu.srd'ia da la clase obrera tiena quo 

• conducir a esta hacia la totM del poclor 
politico y l!l trnnaf'ort~a.ci6n soc:i,alista 
de la sociedad. Pero te.biAn ea incálcla
ble qua ls clase obrera necesita de un 
lado, una pCIGerosa organizaci6n y un-~ 
tido igualoe.nte orgt~~~izadQ que la concáa
ce rswluci~ de otro, ~
ta aliados pare la conquista del podlm. 
Estos son aliados de clase, f\Jerzas y 
grupos social- objativ.ente intareea
dos en el socñalia.o. S Partido he wn:i
do ut111 zando los conc:aptos da • .«U.anza 

A LA 
DE LA 

de las Fuorzas dL ~jo y la CUl tu
"'B• pare daróninar a oso bloque hiato
rico intea'esado hoy an el Soc:leliso y 
en el que l e clas• obrera ocupa el PUl!! 
to dirigente. 

Del prillar punto es dec:lr1de la·. "! 
cssidad da organj.zac:l6n, sa daBPren-
df! ~ hecho quo la clasa obrera y el 
P.a. aa encuentre• .., condiciones
chos llÚ f'avorobles -para extendar y 
f'ortalecer la organizaciiir.- t.n un IÓ
gialen de libertadas. Da l1hi que la lu
cha por les libertades en el f'asc:l&IIIO 
se convierta en un objat:l.w inned1ato 
del partido ravolucionsria. 'f! pana eaa 
lucha, es el caso m;pl!lfio~, qua SqJona 
una rewluoicSn polftiCII aunque el 110do 
de produ~6n no ea· al tBIU, la o1Gso 
obrera cuenta con alie.doa incluso anta
gord.cos, con sectores bul'!JUBBGS y IIOno

poUstaa paro quienua al fasc:l111110 tw
be &US posibilidadea de mo¡ooedo. Eetoa 
110n aliados coyunturales, I!IBte os el 
paato po1!tioo, el "~aat~1110nio sin a
mor" cx:.2 lo bs.utizat:e bl!l1tiego Co
rrillo, qua ha d'" her.er la clase olmo
m si q•Ji-. acelarar la tronsfo-c:L6rr 
de~~~ocritica. 

Paro ver, el pacto cotEO un cond!JI'Ito da 
acuerdos por errtbe,COIIICI un con~tl[bulo 
de notebl.as alrededor de un pro,¡~Uaa 
(al de los l2 puntos de la Junta &n esta 
caeo) • tener uns viaicSn estrecha, edib-
16otica. el Partido sebo que lo qua ru-:r 
za a pactar a loa aectol'IJS burgusage -
el .-puje decidido de la clase obrsl.,., 
que lo qua hace que a.cu~ a las negoc:la
c:lon .. J'Ofll'Bsentantes del gran ce¡Jital 
son las tenacea luchas de las cc.oo, 
qua SC'& la lucha de nasas da le Ellpeña 

dellocritica la que G! definiti• he1'lf 
IIUClabjr al faaci_.. En este untido 
el Partido trabaja y Pl'llPIU'S la .._.alga 

(pesa e la páginco 8) 
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NUEVA PUBLICACION : 

UNIDAD 
Ha hecho su ererición u:uOAD revi~ta 

de1 Cor.üt6 de Profesionales del P .C.E. 
en Scv:Ule. CDn objeto de contribuir e 
una discusión sobre al papel de lr.s pu .. l! 
ceciones del Partido, eorovnchDmoc dichr 
apa.rl ción o are QI)IXIta:r: 

A) Qua la P:ren!':S dol Partido es una 
pelance fundalrontal p are l e acción 
del ,.,isro y que oemite ue nues
tro política llague en su integri
dad e donde sea necesnrio. 

B) Quo por ello todos les o:rgani~ecio
nes del f'r.rtido deben cuidad el r'
x11110 su di fu .. ión de modo c¡uo no hnytl 
l uner olC<ln7nblo dondo no lleque. 

C) Qua en le Prensa legal puoocn reco
gorso en ocasiones analisie que :r<st"
pondan o lo Unan política del Paz
tido ounC'ua logicamenta no so asp&
cifique, pero no puede confieres 
en l e Prensa legal exclU!;iValliOnte 
e no ser que sp curra IJl riesgo de 
quo di~to:raionon , silencien o den 
8 connce:r uno porcialnente nurs
tre lineo política. 

LEE Y 
DIFUNDE 

LA 

• 

PRENSA 
DEL 

PARTIDO. 
- e -

O) Que es responsabilidad de 
todas lee organizaciones y 
do todos los CM>aTades el 
1110jorar la celidad . daL con-

tenido de los anfoquae, no 
delli~ndose dejar que estas 
tareas descan:~an exclusiva
nante sobre l os hombros de 
los CDr>ités de Redacci ón. 

E) Que en el momento actual tode 
le Pn-nso de1 Partido t iene 
tras torcas igualmente fundo
mentales: 

l - Onr e conocer en p rofun
didad la l:!nea política. 

2 - Impulsar el moVimiento de 
moeas. 

3 - Contribuir o elaborar la 
alternntive político de 
todos los sectorc~ enfreno
t~dos e lR dictadura. 

" MUN DO OBRDRO" DIARIO 
2 00MILLOJIES DB PES."''AG 

pa.a ••. 

• •• ACABARM• 
D. 

EHW'ERRAR 

• 

• 
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L::t incidencia de ln crisis del eunc:.c
c.~i tcl.ist:o so 1\a ..,cc'lo nctar rn.&. fuertc
mcrt:e en nuestro peis (ld.&.~do 1nternec..2 
n"l ,..ente prr •su ~~cul1ar" s::p~c:x~ poli
tiro) y d""t.ro de E!:Qtuoe en l\nr'8 ludo. 

Lrs efectos de le crisis se nnn~fies
tan de t>OS folT'as : onro y car2pt-!o de Vi 
do . Ccncro1. .. ndo lo~ dor as.,cctos -nteric 
re~, en nu~p~ra ~dn y en S~lla , ve
r"...:D' ru~ m ri~!"" htDOS tenido , e-.r er.-
00 junto con Extre-- clu:"'' la regi6n oua 
mr~ emi~rontcs ha .env!1do yo se~ a otras 
r"rtcs c!al nnis o al cxtronjero; sirva 
da e,:e-t>lo t:1uo de 19!11 a 1900 eni¡::l""ron 
ec.c , 259 t nc! uces. ::ieville está en cri
!lt s y crn rl.lrlento ce pnro incluso "ntes 
do ~uc enpozore ~sta : todoo recordamos 
1., cent' dad de ftíbricns, tall,.ros, comer
e-tos • • • corrodos estos úl tit:los años 
( .:.A, Los Certales, Hort'IO de Son Isido-
ro, etc.) sin estar sto cof!IPenSodo con 
ln creacj6n de nuevos puestos do troba
,1r> en ln nronorci6n odocuoda al crooimie!! 
t~ •e lo pobleci6n, Se 

CRISIS 
de " u! e l . 980 y ehore miSIIIO ofici'Üoen 
ex· ten 17.000 perndos, 1 vere:aos CO:DO so 
r. ,suelval 1nd1scutiblemento con el r6gi
":'cn fascista lnol, llevemos yo 36 eñes 
de fascismo y nuestro rcgi6n ho scgu1do 
inu!!l o peor, sirv:i.endo 001"0 un pni s co
lonizado pare suninistrer tretericsa pri
mos y l"e.no de obro be reta, o o uro un de
sN rollo especulativo de un sector a
vicios cor:10 al turi6MO , que no he o\.1!1on
todo grondsn11nte el n_vaJ. de vide de 
lllS noblt1ciones de las •zonas turiaticas• 
sino QUe ha enricuecido e una 1~6n de 
vorl"ces e:;peculacloros do sualos ligodos 
al fescismo y e la canarilla del Pardo! 
pe!" citar, citaror!IOs al •social" Gir6n, 
11 los FernllndeZ Cue:;t:a, BanCls (al cons
tructor cpr.yodo por al Pardo) , etc. 

En Sevilla sabemos por desgracia bien 
del paro , PP~ tombi~n y ~ucho de le ce
resrla. En pr1•ar ll.ll'lar, fébrlcas no se 
habrán creado muchos, poro al e=poro dc1 
creci.r.tl.onto de la ciudod, la especulac:!.l'ln 
del suelo alconz6 y alcanza lf'llitea i~ 

- ? -

concebibles, repercutiendo brute.lr.-ente 
ol precio de lna viviendea sobre loa be! 
r ll.os trabaJIIOOres. 

La care!:.d:"' dO la vide en estos d1ti
!:. tiEI'!PoS ha ~tado incontrolabl
nto, pensamos en el sorpresivo aun.,t;t, 

c<~o. la tarife de los autobuses pare evi
t~r lo posible reacción del pueblo sevi
, lono, los !lUbl.das del ezucar, de la 1-
-~ .•... 

Pero si todo lo anter1or no bastare, 
•1 oalario 111!nimo ha sido et.rnentado a ls 
·'lnticod "exorbil..anta" de 200 Ptas. dio.-

• ... as , y nuestro inefable Mnistro do Hil
e.. onda Sr, Cabello de Alba nos hnbla de 
cnretars e o1 cinturón y nos cuenta 
"historias de femUia" en T. V. , como l e 
oc oue a principios de mes le da el di
nero a su Sre. y el 25 y~ está é5te pi-
!cndole l'll.s. En=ntador ¿no? . Claro 
uo lo qua no dice son sus suelc!os y 

r3jes , y cu6ntos salarios mínimos ce
ben en el suyo . Otra de las medidas hll 

do lo que señale 
" creibl_. ! ndice del coste de la 

V~ do y, eXCDPCionalJ'lante, tres puntos 
n~r encima. 

Le coso estó clero: en ~ocas de ve
~ s gordas nc vimos n!ngune , soporta-
r s bajos salarlos , paro , Bnlipreción , 
o-oeculacioncs que enriqu~cieron o unos 
pocos • • • y ahore , en ~oce de vacaa fl~ 
cas, Quieren encima Que nos ""retii'I'Os 
'!11 cintur6n, ¿1116s tod.:lv:!"l? . llinrr6n pro
~lema de fon~ de lo ne~6n y "cnoa los 
<'e nue:.tre reg ón y provincia, podr6n 
ser so\ucionodos "'ientres persista al 
f' •seismo , mientres los traba jadores, 
canposinos, profesionales y andeluces 
en gencrol. no 1:0ngenos podar, no podo
ros OI'!Jeni7arnos , n1 ple.nteornos la so-

uci6n de nua::tros problcnes. 



sobre el 

MANIFIESTO DE 
LA 

9'1 flodrid , Bercal.ona, Valencia y Sevilla 
ae hizo p!íblico al viernea d1a 11 de Abril 
el segundo 001nunicado do la .Junta Oonoc:rá
tica Nacional de Espuí'e, lll llutifiesto de 
la Reconc1aliac16n. Dos horas 1116e tarde lo 
hecian en Paria, Rafael Celvo serer-, Vide.l. 
Beneyto (do AUenza Socialista) y el Secre
tario General. del P.a.e._, Santiago Carrillo. 

La presentaci6n en Eapaña en general, y en 
Sevilla en particular, del lolani f'iesto de 
la Reconcille cidn, se ha hacho por ld...Oros 
de la .Junta Nocional y ante ruedes de pe
riodistas pravil!lllente convocados. Sin -

(Viene do la p~gino S) 
Nacional en aote mieno sentido l a Junta 
prepara le Jornada de Accidn Oamocritica 
Na!lional. ¿En qua doo.nentoa del Partido 
n divorcia a la lucha de masaa dal Pac>
te Pol!tico?, ¿es qua no dicen nada mas 
de SO aí\os da COIIIbetea, aufrbli ant:os, ~ 
daatinided, encarcal.Mientoa y ~sinatos 
de camaradas?. No es hacor historia, ea 
constatar un hecho ~ que prueban loa 
cereales, las f'ébrir.as, los ~os,. le.a 
un1vars1dedea, en le t:so~ de hoy. El 
Partido no ha cons~do, ni lo "usca ni 
lo encontr1!1.1'11, un status de telBJ'I!ncia en 
al f o.sci81t0: sllg'tJ'iri e le cabeza de la 
.Qpoaicidn pan. arrancar las l ibertada. 
pe1'8 Espef.a. 

El Partido asta abie:rto al di aloiJO y 
a lucha i deol dgica fretar<1el oon todos 
l os pertidos sociall.taa y corurd.atae. 
La Junta o-ocr6tica , i gualJaente , ha r "'ti
f'iCl'do su posici6n abierta y dialogante 
a 8.I!J.II tlll'ldenciaa aún no partic:1p - an ell'l . 

- e -

cecea 

bargo, en esta ocasiJb, gran parte de la 
Prensa ha guardado allencio, talaa ao• 
lae presiones a las QUe ast& siendo ob.,_ 
t o por parte da la repreaidn fascista .., 
! to actualidad .. Pero el doaaento lo eatl 
conociendo ya Eeplli'e, est& en cede f6br1 -ca, en =de barriada, en ceda tajo , an 
lfiS campos, universidades, cantroa esta-

1 t ales, coJ:~os prof'osioneles, aDid..ne.rios" 
cullJ'teles:~.Peao a loa intentes del fa.,_ 
ci_, Etrpaña entere oonoarrá su lolanifi-' 
te. 

El P.C. E. ll!lllli , por allo t 
-A la Prense a a~ ectitudea ~ 

sueltas an daf'enaa de la Junta y a 
l e const1tuci6n da Juntas Oemo~ti
cas de Pn;naa en sus respectivos Ctl!! 
troa de trabajo. 

-Llama o todo los miembroa da lea~ 
tas creada!! .,.. la PIIDvincie. a que ha
gan extensible al manifiesto de la 
0600nclliacidn r1 acciones de popula
rizaci6n de mi SilO. 

En los tdrminos do l,ls pintadas -heDOs 
llegado a c'udar sinceramente de pater
ni dod socialista- no parec!a ho.ber rn&a 
cnmigo que la Junta. Y aso es partir 
do un grava vrro~l CCJ'laradaa da Juv
':udos Sociali stas. El ~enl!ll'igo hoy 
ao el fasciSiliO. 

• 
• 
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ASAMBLEA DEL 

~OVIMIENTO 

DE MUJERES 
DEMOCRATICO 

005 FftNTES ilc. LUCI-..;: 

- LA ,.. t;._. TIA OE LA VIDA 

- LA ;;u - 1 .c!OtJ Q..L TURit.. Y H.JJU:A 

Todns tuvioron '1UO hacer un gran esfuc~ 

20 nora acudir e l~ cita. Varios docenas 
c!r Mujeres de r:1uy diversos ouoblos oc ln 

nrovincia se reun 'lTCn en a5al"blee del 
Mcvir.1cnto Oer.locrt.tico de L•ujorea. X!:Jucl
monte diverso su origen: trebcjndores dcl 
Clli!IPO, de l a induotria, amos de casa, es

tudiantes, proforionolcs • •• 

Le problcm.Ítico , por tanto, ton! o 
nur !'or muy vori'lcio : clubs jUVGniles y 

cul tu roles, cur,..os de enseñanzo porc la 

obtención del ccrtificndo do eotudio:; 
pri,nrios, necesidad de difundir y prono

ver lo lectura , la acción do mesas en l os 
f~br1 cas, talleres y tajos, la lucha por 

l o seguridad ::acial y le axigenc1s del 
r 1<1• nen general ooro el paro , l a partici
¡'oci6n de l o mujcr en el ~provochemir.nto 

del sindicato , la deficiente esiotencia 

módica y escolar en los pueblos y berrio
d~o urbanas , los servicios do egua , luz , 

nlCI'nterillndo y tro.nsporte , guardcri~o 
inf'ontiles, el paro obrero do l e ~:~ujer, 

le relacionas objeto hornbr&-f'!Ujar, etc, 

etc • 

De toda esto 0111Plie problot11eticn se 
dedujeron dos ilnportantes f'rentos de lu

cha. Una C!Ujer insistie, exigente y re
zon.- ble: ! hay QUe lcerl, 1 hey oue leer l. 

E!"te era un objetivo reoetido por el ~ 
!lie de todas los ~'lujeres de ser más cul tes 

paro ser mejoras luchadoras. Y, puesto 
auo la padece m6a direc~ento que el 

hcrbre, le carest!e creciente do le vi-
da provocd intervenciones decisivas, 
que oran una llamada e le luche contrc 
ol continuo BUI!Iento do los precios 
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d~sde el de loo artículos do diario 
y necesario consumo hasta loo libros 
CJ& texto esco:o.res-. 

Fu6 Utl8 reuni6n que bien pudo ser 
un progrmll1 de lucha de todos las 
mu jeres de Sevilla, 

lA ""'IV U t"corpOrO 4/ frGI>oiO 

JO e IG lud>a 



con ve 3 

iO y 

l'.JIETAL 
J. p~mnc;o 21 oe • ~!"Zc ~ • .:se cbreros 

sevillanoa Bld.gi.eron 150 ptas . diarias , 
• Slll:lana laboral do 40 hcras, 30 dias de 

v<Jcecionea, IR'TP e cargo de la empresa, 
pensionas y ayudo femiliar actualizados 
y sistema de elecciones sind¿cales de 
l a clase obrera (renovación al 11.00 ~ 
da los caruos)t AIJUiw'TIA. 

Aunque los principales empresas del 
Ltetal tienen convenio propio,no OCI.Il'T8 

lo 11ismo con un sin6rlero de pequeñas 
y 111edinnaa c::prases ,que aba."'CGn desea 
tallaras hesto contratos. 

Aunque la actual situaci6n de criSiG 
i ncide sobre todo la ~ase trabajadora, 
sobro los metalGrgi.cos sin convenio de 
amprase mucho más ,ye Qua l a normn de 
obli~edo cu~plimiento del pasado año 
oponas .~uperaba al anterior salario 
mi.nimo,..Siondo le plusvalía arranooda do 
los treb4jncloros de esta sector ocon6r,i 
co dol ~7 ~ ,do ls cual el e 'f son s o
guros acciolos,el 19'¡. beneficio bruto 
de los cepitalistea y el" 20 1> la tojede. 
do1 s ector financiero (sobro todo bao
eos) . 

Anta todo lo expuesto antorio!'l"ento , 
elaboraron la s iguiente plataforma,.cuyoo; 
puntos m6e importantes (aunque pr6oti~ 
111ente lo son todos) expon0111os: 

-salario lftinimo de 750 ptas . con rovi
si6n se,.estrel . 
-senana laboral do 40 horas. 
--3l dias da vacaciones. 
- Tras pagos extra de 30 dias. 
-€1 lOO " del salario raal.,an caso da 
enfen~~edad ,accidante o paro obroro , a 02 
brer a partir dal prir-ar ::lia do baja. 
--.Jubilac16n a los 60 años con el lOO ' 
del s alario rezU.. 
--Readmisi.6n de todos los quo hayan aj 
do despedidos por defender nuestros in
teresas. 
- Anuleci6n del art. 103. 
-Libertad de Asa.blaas sin na4s trilohB 
que el deseo da los trabajadoras de oue 
se ce1 abrtlfl. 

- lO 

Lo i.mportent e an el ple.nte'*iento da 
lo!i eetolúrgicos, es el avance que supone 
el qoe los trebajadores co1cct1YP y d........._ 
~ticarente decidan una pletaf'OIWa de lo 
c-uo desean paro plantearla coao convenio. 
Fwrc:ue hay representantes s indi.celes de 
cctuec16n individualista Y equivocada, 
c:uc se ni.egan e aceptar como basa del Ce.!! 
venio les decisiones do sus compañeros. 
A su vez se perfila llr'l le petic16n de 
l ibertad de Asemblea,la conciencie de 
6~ como el mejor in~trumento de infor
~aci6n y luche~instrumonto que supone 
los Comi siones en ~cci6n,Comisiones que 
deben salir aienpre que see posible de 
l~c A~ambleas,ya cua 6stes Oltimas~ 
:r:-cogar la opinión de le ma)'oria , son 0 

por decirlo as1, 6rganos aut6nticos da 
l• clase obrere ,esí CDIIIO un medio pare 

uP los verdederoc ropre!:entontes se pon
ron en contacto con sus compeñeros,y un 
nedio de presión y da manifestación de 
lo f'uerze de los trabajadores. 

La conclusión final es que ,.dentro de 
les dificultades fascistoe.y mientras con 
quistamos un Sindicato Unico,de clase y 
~ • bre,los 111edios mejores de lucha. -en 
orden incluso e ese cci1Ciuista- son: 

AS PI.! a. EAS 
CO~ ISICJI,ES CJUAERAS 
PLAT AFQRI•AS 

t 

• • 
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